
 

TARIFARIO 

 

• NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO 
DOMIFLEX 
 

• CÓDIGO DE REGISTRO SBS 
RG0505200418 
 

• MONTO DE LA PRIMA COMERCIAL 
1. Prima Comercial:  Desde S/. 211.90 anual 
2. Prima Comercial + IGV:  Desde S/. 250.00 anual 

 

• COBERTURAS 
1. Coberturas Principales:  

- Todo Riesgo: Incendio y/o rayo + explosión + daños por agua 
 

2. Coberturas Adicionales: Robo sólo bajo las modalidades de asalto, fractura, 
ganzúa, escalamiento. 
 

3. Asistencias:  
- Envío y pago por emergencia: gasfitero, cerrajero, electricista, vidriero 

- Lavado:  Colchones, muebles, alfombras 

- Movilidad escolar por emergencia 

- Limpieza de domicilio 

- Envío y pago de ambulancia por accidente 

- Envío de técnicos: Línea blanca, instalación artefactos, computadoras y racks de 

TV 

- Visita de técnico para revisión general de la casa 

- Consulta médica telefónica 

- Asistencia tecnológica: Atención telefónica de consultas 24/7.  

- Diagnóstico y asesoramiento telefónico en problemas con PC / laptop.  

- Visita de Técnico a domicilio para la revisión de computadora / laptop 

- Asistencia de mascotas: Orientación veterinaria telefónica 24/7. 

- Traslado de emergencia de mascota en caso de accidente y atención veterinaria 

de emergencia 

  
• DEDUCIBLES, FRANQUICIAS, COPAGOS Y COASEGUROS 
 

Deducibles Aplicables: por todo y cada evento/pérdida (en caso de 
discrepancia prevalece el mayor) NO incluyen IGV (18%) 

Daños por agua 10% del monto indemnizable, mínimo S/500 

Robo y/o asalto 10% del monto indemnizable, mínimo S/150 

Demás coberturas No aplica deducible 

 

• TASA DE INTERÉS EN CASO DE FRACCIONAMIENTO DE PRIMAS 
No aplica 
 

• VIGENCIA DEL PRODUCTO 
Anual. 
 

• CARGOS 
1. Cargos por intermediación de corredores de seguros: No aplica 
2. Cargos por contratación de comercializadores de seguros: Desde 25% 
3. Cargos por contratación de promotores de seguros:  No aplica 

 

 



 

 

 

 

• REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD QUE INFLUYEN EN LA DETERMINACIÓN DE 
LA PRIMA COMERCIAL 
No aplica. 
 
 
 

Esta información es referencial. Si deseas contar con mayor información sobre este u otro 
de nuestros productos ingresa a www.rimac.com o comunícate con nosotros llamando al 
411-1111 o escribiendo a atencionalcliente@rimac.com   

 


